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Z-El Expediente N°17-014973-001, que contiene el Informe N°168-2017-OEPP-HEJCU y el Informe N° 068-2017- Z- 
EPO-OEPP-HEJCU, y; 
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CONSIDERANDO: 

Que, la Ley N° 26842 Ley General de Salud, establece que la protección de la salud es de interés público y por lo 
tanto, es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla, en el VI Título Preliminar de la norma legal 

A51-s054 itada, en su primer párrafo establece que es de interés público la provisión de servicios de salud, cualquier sea la 
//..'• 	̀:0.ersona o institución que los provea. Es responsabilidad del Estado promover las condiciones que garanticen una 
' 	Mecuada cobertura de prestaciones de salud a la población, en términos socialmente aceptables de seguridad, 

,..,,óportunidad y calidad; así mismo, el articulo IX del Título Preliminar de la Ley General de Salud, indica que la norma 
de salud es de orden público y regula materia sanitaria, así como la protección del ambiente para la salud y 
asistencia médica para la recuperación y rehabilitación de la salud de las personas. Nadie puede pactar contra ella; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 627-2008/MINSA, se aprobó la norma Técnica de Salud NTS N° 072-
MINSA/DGSP.V.01 Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Patología Clínica; 

Que, en el numeral 5.6,7 de la Directiva N° 007-MINSA/OGPP-V.02 - "Directiva para la Formulación de Documentos 
Técnicos Normativos de Gestión Institucional" aprobado por Resolución Ministerial N° 603-2006/MINSA, establece 
que los Jefes de las Unidades Orgánicas deberán evaluar el Manual de Procesos y Procedimientos por lo menos 
una vez al año, debiendo ejecutarse las modificaciones, siguiendo las mismas normas y procedimientos que han 
sido establecidas para su formulación y aprobación; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 850-2016/2016, de fecha 28 de octubre del 2016, se aprobó la Norma para 
la Elaboración de Documentos Normativos del Ministerio de Salud, la cual tiene como objetivo establecer 
disposiciones relacionadas con los procesos de planificación, formulación o actualización, aprobación, difusión, 
implementación y evaluación de los documentos Normativos, así como estandarizar los elementos conceptuales, 
estructurales y metodológicos más relevantes, del mismo modo, establecer la aplicación de procesos transparentes 
y explícitos para la emisión de los documentos normativos, también para brindar a las instancias reguladoras del 
Ministerio de Salud una herramienta que facilite el desarrollo de las funciones normativas; 

Que, mediante Memorando N° 425-2017-DPC.HEJCU, de fecha 17 de octubre del 2017, expedido por la Jefa del 
Departamento de Patología Clínica, dirigido al Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento y 



Presupuesto, a quien le solicita la revisión y aprobación del Manual de Normas y Procedimientos de Microbiologí 
Clínica de este nosocomio; 

Que, mediante Informe N° 068-2017-EPO-OEPP-HEJCU, de fecha 14 de noviembre del 2017, expedido por el 
Coordinador del Equipo de Planes y Organización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, dirigido al Director 
Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto, quien manifiesta que el referido manual se ha 
estructurado teniendo en cuenta las normas vigentes respecto a la elaboración de documentos normativos del 
Ministerio de Salud y que por lo tanto no presenta inconsistencias que impidan continuar con el trámite de su 
aprobación correspondiente, emitiendo su opinión favorable; 

Que, según el Informe N° 168-2017-OEPP-HEJCU, de fecha 15 de noviembre del 2017, emitido por el Director 
Ejecutivo de la Oficina de Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto, emite su conformidad en cuanto a la aprobación 
de contar con el Manual de Normas y Procedimientos de Microbiología Clínica, expidiéndose el acto resolutivó 
correspondiente; 

1-s0676"\? Contando con la visación del Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto, de la Jefa 
.7' r del Departamento de Patología Clínica y del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Hospital de Emergencias 

Casimiro Ulloa"; 
E.  

De conformidad con lo dispuesto en el literal d) del artículo 11 del Reglamento de Organización y Funciones dél 
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa" aprobado por Resolución Ministerial N° 767-2006/MINSA y 
Resolución Ministerial N° 621-2017/MINSA; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- APROBAR, el Manual de Normas y Procedimientos de Microbiología Clínica del Hospital 
Emergencias "José Casimiro Ulloa", cuyo anexo forma parte integrante de la presente resolución. 

ARTICULO 2°.- ENCARGAR a la Oficina de Patología Clínica, la ejecución, supervisión y cumplimiento de 14 
actividades de la mencionada norma. 

ARTICULO 3°.- ENCARGAR a la Oficina de Comunicaciones la Publicación de la presente Resolución en el portal 
web, y redes sociales. 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase 

EEGY/JCCF/IVDI/LCD/rg! 
Distribución  
• Of. Ejec. de Planeamiento y Presupuesto. 
• Of. de Patología Clínica. 
• Of. de Asesoría Jurídica. 
• Of. de Comunicaciones. 
• Dirección Médica. 
• Archivo. 

MINISTERIO DE SALUD dospétal de 
Em'ergancias 'José Casimiro !Iba" 

Dr IITIT11141112765 * Director General 
CMP 32677 RNE. 17560 
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Abog. Napoleón Roberto Martínez Merizalde 
Huatuco - Director Ejecutivo de la Oficina 
Ejecutiva de Administración. 

Representante 
de la Oficina de Administración 

Ing. Joe Moisés Pérez Sovero - Oficina de 
Servicios Generales y Mantenimiento 

Representante 	del 	Área 	de 
Generales. 

Servicios 

C.P.C. Rolando Zegarra Pacheco Representante 	del 	Órgano 	de 
Institucional. 

Control 

ARTÍCULO 2.- Encargar a la Oficina de comunicaciones la publicación de la presente resolución 
en el Portal Institucional. 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase 

4,1* 
.111DA 

hP 

 

 

EEGY/JVLV /LCD/rgl. 
Distribución  
• Dirección General. 
• Of de Servicios Generales. 
• Of. de Asesoria Jurídica 
• Interesados. 
• Archivo.  

MINISTERIO DE SALUD 
.iospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa" 

Dr ENRIQUE GUTIERREZ POZA 
Director General 

CMP 32677 RNE 17560 
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